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   Informes periciales

Cubrimos la necesidad de elaborar 
informes periciales con valor judicial, 
tanto en cuestiones acerca de la afección 
al medio natural como de 
infraestructuras hidráulicas.

  Informes de situación
 
Una fotografía eficaz de su red de abastecimiento 
y saneamiento, o de su sistema de depuración. 
También estudiaremos la situación 
administrativa de la red.

  Auditorías de infraestructuras hidráulicas

La mejor manera para conocer el alcance de las obras 
de componente hidráulico que se han realizado en su municipio, 
en qué estado se encuentran sus infraestructuras 
y cómo funcionan actualmente.

   Análisis tarifario

Descubra si sus ordenanzas fiscales se corresponden 
con la sostenibilidad económica del sistema, 
que impacto suponen las facturas impagadas 
o el desarrollo de las nuevas tecnologías.

   Estudios de viabilidad

El estudio de viabilidad es una herramienta 
para conocer el estado actual y futuro del servicio del  agua, 
en él se analizan cuatro aspectos fundamentales:
técnico, económico, financiero y legal. 
Dependiendo del alcance que precise cada situación.
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   Actuaciones en la gestión 
  de la demanda

A nivel ingenieril, la gestión de la demanda 
es posible, adecuando la potencia 
de las bombas de impulsión, con presiones 
adecuadas, localización de fugas….

  Caracterización, inventariado y 
 modelado de redes e infraestructuras
 
Para un correcto funcionamiento del sistema, es necesario 
un profundo conocimiento de las redes e infraestructuras, 
es ahí donde podemos ayudarle caracterizando, inventariando 
y realizando una modelización hidráulica adecuada.y realizando una modelización hidráulica adecuada.

   Diseño y seguimiento de procesos

Además, prestamos asistencia técnica diseñando 
los procesos de su gestión, realizando el seguimiento 
e interfiriendo para evitar desviaciones en el sistema.

   Asistencia en la redacción de 
  ordenanzas, reglamentos y 
  normativa técnica

El marco normativo del municipio debe ser 
adecuado al tipo de sistema en el que nos encontremos,
en este aspecto, nuestro equipo puede asistirle 
a la hora de redactar este marco normativo.a la hora de redactar este marco normativo.

   Protocolos de Actuación

En la gestión del CAU, encontramos multitud 
de procesos susceptibles de ser protocolizados 
para mejorar la eficacia del propio sistema.
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   Migraciones de datos

En ocasiones, es necesaria una 
actualización de datos o un cambio 
estructural en las bases de datos 
existentes, un trabajo que también 
podemos realizar.

  Facturación
 
Incluye, la aplicación de las tasas 
del CAU a cada uno de los abonados 
al servicio, la impresión, el plegado, 
ensobrado y envío de las cartas de pago.

  Establecimiento de los controles 
  de calidad en la lectura de contadores

Diseño y/o realización del control de calidad a la lectura 
de contadores, a través de métodos estadísticos 
de probada eficacia

  Software de Facturación

Implantamos el software de facturación 
en los dispositivos de nuestros clientes, 
realizamos una formación adecuada 
a ello y un seguimiento de las distintas 
bases de datos.

  Lectura de Contadores

Establecemos la lectura de contadores 
en tiempo récord a través de un equipo 
eficiente con información en tiempo real 
de las lecturas a través de un sistema off-line.
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   Elaboración de protocolos 
   para situaciones de emergencia
 
Elaboramos los protocolos a seguir en situaciones 
de emergencia de distinta índole; sequías, vertidos, 
contaminación de las aguas de consumo, inundaciones…

  Análisis de laboratorio

Cumplimiento del R.D. 140/2003 sobre 
los criterios sanitarios de las aguas 
de consumo a través de laboratorios 
certificados por ENAC y 
usuarios del SINAC.

   Elaboración de protocolos 
   de autocontrol de la calidad 
   de las aguas

Cumpliendo la normativa vigente respecto 
a la vigilancia sanitaria y siempre bajo 
la supervisión y aprobación de nuestros clientes, 
confeccionaremos un protocolo de autocontrol confeccionaremos un protocolo de autocontrol 
adecuado a las características de la red 
de abastecimiento.

   Exámenes organolépticos

Valoración cualitativa que se realiza sobre 
la muestra de agua, basada exclusivamente 
en la valoración de los sentidos de 
nuestros técnicos. Eficaz para detectar muchos 
tipos de anomalías. 
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  Jornadas de educación ambiental
 
Gestión de la demanda, ponencias y jornadas de 
temática sobre el agua, visionado de películas, talleres… 
además estamos abiertos a cualquier propuesta 
por parte de nuestros clientes.

   Diseño de gamificaciones

La gamificación es una poderosa estrategia 
para potenciar la motivación de las personas 
con mecánicas de juego en los procesos 
de gestión de la demanda.

    Diseño gráfico y reprografía

Diseñamos flyers, dípticos, trípticos, carteles… 
nuestro equipo puede elaborar cualquier 
campaña publicitaria sobre su sistema de gestión.. 
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   Formación especializada en cada una 
   de las etapas del CAU

A través de cursos, jornadas técnicas, seminarios… 
podemos convertir a cada uno de los trabajadores del CAU 
en expertos sobre sus materias, además de la necesaria 
actualización de conocimientos..

    Manipulación de alimentos en el sector 
   de aguas potables

Imprescindible curso por ley, que podremos realizar tanto de forma 
presencial, como a distancia, asegurando a través de nuestros 
expertos una formación eficaz y específica. 

 Formación




